
Política de privacidad para DATAEVO S.R.L 

DATAEVO S.R.L con sede en Buenos Aires, Argentina, ha redactado esta política de             

privacidad para https://www.dataevo.com.ar para demostrar su firme compromiso en relación          

con la privacidad. A continuación, se enumeran las prácticas de recopilación y difusión de la               

información de dataEvo con respecto a la información que se proporciona a este Sitio.              

Recomendamos al usuario que lea esta política antes de acceder al Sitio Web. El acceso a este                 

Sitio implica conformidad con los términos de la política. Si no está de acuerdo con algún punto,                 

por favor no acceda al Sitio Web. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Recopilación y uso de información por parte de dataEvo 

Se recopilará información personal que le identifique, por ejemplo, el nombre, el número de              

teléfono o de celular, la dirección de correo electrónico, cuando la proporciona a través de este                

sitio, por ejemplo, al suscribirse al newsletter, ponerse en contacto con el servicio de atención               

al cliente o con cualquier otra interacción con el Sitio Web. Es posible que utilicemos su                

información personal identificable para todos los fines legales, los cuales pueden incluir, pero             

sin limitarse a, responder sus solicitudes, procesar sus transacciones, averiguar las partes del             

Sitio que son de su interés, enviarles información de interés vía mail. También se puede usar la                 

información personal que le identifique para fines empresariales internos, como por ejemplo,            

optimizar sus experiencias en el Sitio y analizar y administrar otros asuntos. Puede darse de               

alta para recibir determinada información o comunicados en el futuro. 

Nota sobre el uso de este Sitio por parte de niños 

Creemos que es importante proporcionar protección adicional para niños en línea. Animamos a             

los padres y tutores a pasar tiempo en línea con sus hijos para observar, participar y / o                  

supervisar y guiar su actividad en línea. https://www.dataevo.com.ar no recopila          

intencionalmente ninguna información de identificación personal de niños menores de 13 años.            

Si un padre o tutor cree que https://www.dataevo.com.ar tiene en su base de datos la               

información de identificación personal de un niño bajo a la edad de 13 años, póngase en                

contacto con nosotros de inmediato (utilizando el contacto en el primer párrafo) y haremos todo               

lo posible para eliminar de inmediato dicha información de nuestros registros. 



Recopilación pasiva de información no personal 

A menudo este Sitio exige el uso de cookies codificadas o no codificadas. Las cookies son                

datos que un servidor Web transfiere a la computadora a modo de registro. Las cookies son de                 

utilización común en el sector por prácticamente la totalidad de Sitios Web y facilitan al usuario                

el acceso y la utilización de Sitios concretos, suministrando información que se puede utilizar              

para ofrecer contenido concreto adecuado a sus intereses y para otros fines como la seguridad               

y demás funciones de administración de cuentas, que pueden dar lugar al seguimiento de              

información personal de identificación. 

Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Sitio Web que las transfiere                

puede leerlas, modificarlas o borrarlas. Si no quiere que se recopile ninguna información por              

medio de cookies, la mayoría de los navegadores tienen sistemas sencillos que permiten             

eliminarlas, rechazarlas automáticamente o directamente le permiten elegir si acepta o no la             

transferencia de cookies a su computadora. Consulte las instrucciones de su navegador o la              

pantalla de ayuda para obtener más información acerca de estas funciones. Debe tener en              

cuenta, no obstante, que si no acepta cookies puede resultar difícil o imposible acceder a               

determinadas partes del Sitio. 

Algunas de las funciones de las cookies de un sito están controladas por entidades afiliadas a                

quien la empresa concede la gestión de determinados programas y el cumplimiento de             

peticiones concretas de visitantes y clientes. dataEvo exige a estas entidades que restrinjan la              

utilización de cookies a los términos estipulados en la presente política, pero no se hace               

responsable de la utilización que terceras partes hagan de las cookies. 

dataEvo también recaba información sobre las "referencias", direcciones IP y distintas           

variables del entorno. 

• Una "referencia" es información que el explorador Web transmite a nuestros servidores Web y               

que hace alusión al URL desde el que accede al Sitio. 

• La "dirección IP" es un número que utilizan los equipos en una red para identificar el equipo                  

en cuestión de modo que la información se pueda transmitir a éste. 

• Las "variables del entorno" son, entre otras cosas, el dominio desde el que se accede a                 

Internet, la hora de acceso al Sitio, el tipo de explorador Web, el sistema operativo o plataforma                 

que se utilizan, la dirección de Internet o del Sitio Web que le remite a este Sitio, los nombres                   



de las páginas del Sitio que visita, así como la dirección de Internet del Sitio Web que visita a                   

continuación. 

Esta información se recopila para uso interno de dataEvo, por ejemplo, para incrementar la              

seguridad del Sitio Web, detectar tendencias demográficas importantes, ayudar a dataEvo a            

ofrecer el contenido que más se ajusta a sus intereses y, por último, para mejorar de cualquier                 

otra forma su experiencia en este Sitio.  

Enlaces y prácticas de privacidad de terceros 

Este Sitio puede contener enlaces a otros sitios ajenos a dataEvo. DATAEVO NO ES              
RESPONSABLE DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD O EL CONTENIDO DE LOS SITIOS            
WEB DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS SITIOS WEB DE ENTIDADES AFILIADAS. Dichos           

enlaces se proporcionan exclusivamente para su comodidad. La inclusión de un enlace en el              

sitio no implica que dataEvo apoye al sitio al que remite el enlace. Si facilita información                

personal de identificación a través de cualquier sitio Web de un tercero de ese tipo, su                

transacción tendrá lugar en el sitio Web de dicho tercero (no en este sitio) y la información                 

personal de identificación que facilite será recopilada por dicho tercero y se regirá por la política                

de privacidad del mismo. dataEvo le invita a revisar la política de privacidad de los Sitios Web                 

de terceras partes a los que haya accedido a través de los enlaces de este Sitio. 

Seguridad 

Este Sitio posee medidas de seguridad para ayudar a la protección contra la pérdida, el uso                

incorrecto y la modificación de la información personal de identificación que se encuentra bajo              

el control del mismo. dataEvo emplea medidas de seguridad acordes con las prácticas estándar              

del sector para ayudar a proteger contra el acceso público a la información personal de               

identificación y bancaria que dataEvo recopile y utilice en este sitio. Por ejemplo, el acceso a                

nuestra base de datos en la que se guarda la información personal de identificación quedan               

registrados con fines de seguridad y el acceso está restringido al personal clave. Algunas              

actividades específicas están protegidas mediante el uso de la tecnología de codificación de             

comunicaciones seguras denominada SSL. SSL (del inglés Secure Sockets Layer, nivel de            

sockets seguro) es un protocolo que oculta la información para evitar que otras personas              

intercepten y lean los datos que se envían entre el cliente (su equipo) y el servidor (este Sitio).                  

La información personal de identificación y la actividad de cuentas también están protegidas             

mediante el uso de nombres de usuario y contraseñas. Para ayudar a preservar la seguridad de                



la información, es necesario que usted mantenga en secreto su nombre de usuario y su               

contraseña. 

Comunicados / Newsletter 

Este Sitio ofrece al usuario la oportunidad de darse de alta para recibir mensajes de               

comunicados de dataEvo. Si no se da de alta, dataEvo no le enviará comunicados. Si ha                

optado por darse de alta para recibir comunicados y luego cambia de opinión, la preferencia de                

darse de baja podría no aplicarse en algunos casos en que haya aceptado recibir información               

de marcas concretas. 

Política de privacidad en línea únicamente 

Esta política de privacidad se aplica solo a nuestras actividades en línea y es válida para los                 

visitantes de nuestro sitio web y para la información compartida y / o recopilada allí. Esta                

política no se aplica a ninguna información recopilada fuera de línea o a través de canales que                 

no sean este sitio web. 

 

Consentimiento 

Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra política de privacidad y acepta sus términos. 

 

Actualización 

Esta política de privacidad se actualizó por última vez el: lunes, 17 de septiembre de 2018. En                 

caso de que actualicemos, modifiquemos o realicemos cambios en nuestra política de            

privacidad, dichos cambios se publicarán aquí. 
 

 


